ACUERDOS
Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°803
Santiago, lunes 21 de septiembre de 2020
Video Conferencia
Vía video conferencia, lunes 21 de septiembre de 2020, siendo las 17:00 horas, se da por iniciada la
Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°803, presidida por el Presidente Nacional señor Raúl Bustos
Zavala, los Vicepresidente Nacionales señor Marcelo Zúñiga y señor Erik Oyarzo Márquez. Participan
también el Tesorero Nacional, señor Manuel Arenas Albornoz y el Secretario Nacional, señor Ramiro
Ríos Fuentes.
Presento excusas, el Vicepresidente Nacional, Raúl Morales Matus.
El Secretario Nacional, señor Ramiro Ríos, procede a certificar la asistencia de los señores miembros
del Consejo, conforme lo consagrado en el Estatuto, recientemente aprobado.
Participan también los funcionarios señor Luis Erpel Celis, Sr. Orlando Berríos, Srta. Sofía Utrera, Sr.
Mauricio Nannig Briceño, Sr. Fernando Recio Palma.
Elaboración Acta: Fernando Guardiola Velarde, Asistente de Presidencia.
Cuenta del Presidente Nacional Sr. Raúl Bustos Zavala
Situación de cuerpos de bomberos de la Región del BioBío
Acuerdo: Atendidos los antecedentes, se autoriza la asistencia del S.N.O. para que tome contacto
y actúe con el Consejo de Comandantes de la Región, por intermedio del Consejo Regional del
Biobío.
Manuales de Bolsillo para Búsqueda y Rescate en estructuras colapsadas
Solicita autorización para comprar Manuales de bolsillo para búsqueda y rescate urbano.
Acuerdo: Se autoriza la adquisición de 1500 manuales de bolsillo de búsqueda y rescate para
estructuras colapsadas para los cursos de capacitación de la ANB y para los Grupos USAR
acreditados, canalizados por el S.N.O.
Consejo Regional de O’Higgins
Informa el Gerente que se recibió Nota CR 221 de fecha 21 de septiembre de 2020, del Consejo
Regional de O’Higgins, dando cuenta de que se acordó obtener recursos adicionales solo en el caso
de que se produzcan diferencias entre el presupuesto original y real por el cambio de divisas al
momento de hacer el pago al proveedor por la adquisición de los 6 carros aljibes del proyecto
denominado “Adquisición y reposición de 50 carros operativos Bomberos Región de O’Higgins”
código BIP N° 40016254-0.
Acuerdo: Con esta carta y petición formal del Consejo Regional de O’Higgins, se acuerda proceder
a la adjudicación de la licitación N°19/2020 para la compra de los 6 camiones aljibes del proyecto
regional.
Adquisición de Baterías, parches pediátricos y de adultos para los DEA
Se presenta solicitud de compra de parches pediátricos, de adultos y de baterías para la reposición
de los distintos DEA que se adquirieron por parte de la Junta y que ya cumplieron su ciclo de dos
años de uso y los Cuerpos de Bomberos están solicitando poder adquirir estas baterías a través de
la Junta Nacional de Bomberos. Se requirieron cotizaciones y se tienen los siguientes antecedentes:
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389 Parches pediátricos a un costo de $20.228.000
1.136 Parches adulto $31.308.000 (Ferexpo)
284 baterías, $32.660.000 (Improfor)
Acuerdo: Se aprueba, con aporte de 50% de estos productos.

Ramiro Ríos Fuentes
Secretario Nacional

Raúl Bustos Zavala
Presidente Nacional

2

